Bases Batalla Latte Art Chile V/S Argentina
El evento consta de 4 etapas: Primera ronda, Cuartos de final, Semifinal y Final.
Todos los participantes deben pre grabar su participación en las 4 etapas y
autorizan a la organización a utilizar esos videos en sus redes durante y después del
evento.
Los patrones deben ser realizados con vertido libre, no se podrán usar elementos
adicionales en ninguna de las etapas.
Composición de los videos:
Filma el proceso entero, desde la extracción del Espresso hasta el dibujo del
patrón.
En cada ronda se deberán dibujar 2 patrones de la lista entregada por la
organización, en semifinal y final se incluyen patrones de autor El video no debe
durar más de 4 minutos. Si el video supera este tiempo, habrá descuento de
puntaje.
No puede haber ediciones en el video.
El video debe ser solo con audio ambiente
Al final, asegúrate de que los dos patrones se pueden ver completa y claramente
en la imagen.
PRIMERA RONDA:
Cada participante presenta 2 patrones de las opciones presentadas por la
organización
CUARTOS DE FINAL:
Cada participante presenta 2 patrones de las opciones presentadas por la
organización (no puede repetir los patrones presentados en Primera ronda)
SEMIFINAL:
Cada participante presenta 1 patrón de las opciones presentadas por la
organización (no puede repetir ninguno usado en etapas anteriores) y un patrón de
autor.
FINAL:
Cada participante presenta 2 patrones de autor idénticos. Se evaluará la similitud
entre ambos, no puede utilizar patrones usados en rondas anteriores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 jueces + el voto del público serán los encargados de elegir al ganador en cada
enfrentamiento. Los criterios por evaluar son los siguientes:
Calidad de la Crema o Espuma: la apariencia de la crema debe ser sedosa y
brillante con finas micro burbujas. Sin burbujas grandes.
Contraste: Debe existir una diferencia notable del color de la leche y el color de la
crema del café. No debe haber colores claros (beige) ni manchas.
Verticalidad: la figura debe estar en una posición 90° con relación al asa de la taza,
es decir debe estar a las 0 horas y las 6 horas si la taza fuera un reloj.
Simetría: Si trazamos una línea imaginaria por la mitad de la figura, sus mitades
deben ser iguales la una a la otra.
Definición: Los bordes de la figura deben estar nítidos, sin difuminaciones ni
degradaciones de color.
Dificultad: Es de valorar el riesgo de realizar una figura más difícil, no es lo mismo
hacer un corazón que un tulipán de 3 inyecciones o realizar un Ave Fénix que un
Cisne.
Solo se permitirá estilo vertido libre o free pour, no está permitido utilizar
accesorios adicionales en ninguna de las rondas.
EL TORNEO:
El torneo se hará con llaves enfrentando a un competidor de cada equipo por vez,
teniendo así en la primera ronda 8 enfrentamientos. En cuartos de final 4, en
semifinal 2 y en la final 1 más la definición por el tercer lugar (mismas reglas que la
final)

Los patrones presentados por la organización serán los siguientes

Los participantes deben enviar un correo con los archivos de vídeo adjuntos*
indicando a qué etapa corresponde más una foto personal y sus datos (Nombre,
teléfono de contacto y una breve reseña)
*Es responsabilidad de los participantes que los videos sean reproducibles sin
necesidad de softwares especiales, se recomienda link de Youtube (subir video
como oculto). Si la organización no puede acceder a los videos el participante
quedará eliminado automáticamente.

Requerimientos generales de participación baristas Batalla Latte Art

Los participantes deben enviar:
1.- Fotografía: Envíanos una foto tuya que será utilizada en redes sociales y
programa streaming donde se transmitirá el campeonato, por favor considera las
siguientes indicaciones:
- Plano medio
- Fondo blanco
- Buena iluminación
- No utilizar filtros
- Vestimenta acorde a la presentación de un barista
- Foco de la fotografía

2. Envíanos una reseña de ti y tu experiencia como barista.
- Nombre completo
- País
- Cafetería (en caso de representar a alguna)
- ¿Cuánto tiempo llevas en el café?
- ¿Cuál es tu sueño cafetero?
3. También te agradecemos que nos hagas llegar mediante correo electrónico
(considera opciones como www.wetransfer.com, entre otras) un video de 30
segundos máximo con tu presentación como participante de la Batalla Latte Art
Chile - Argentina.
El video debe ser grabado de manera horizontal, por favor considera las siguientes
recomendaciones:
- Busca un lugar con buena iluminación.
- No utilices filtros.
- Vestimenta acorde a la presentación de un barista
- Considera siempre que la imagen esté a foco.
- Busca un fondo neutro (se acepta si se ven artículos cafeteros)
- Se recomienda que al momento de la grabación utilices audífonos con micrófono.

4. ¡Haznos llegar tus vídeos de participación!
Una vez seas seleccionado envía tus videos, indicando claramente a qué etapa de la
competencia pertenecen las fechas máximas de envío te las entregará la
producción
Considera el siguiente ejemplo:

(Nombre del Participante) Primera ronda
(Nombre del Participante) Cuartos de final
(Nombre del Participante) Semifinal
(Nombre del Participante) Final

Consideraciones técnicas:
- Los videos deben ser grabados de manera horizontal en 1920x1080 o 720x480
como mínimo de resolución, puedes hacerlo con un smartphone
- Considera una buena iluminación del lugar donde vas a grabar.
- Te recomendamos que te apoyes con un trípode para mejorar la calidad de
grabación.
- Recuerda hacer foco en el patrón para que los jueces puedan revisar tu latte art
de manera correcta.
- No incluyas música o narración a tu video, en pantalla se mostrará sólo la imagen.
- Los videos deben contener el nombre que corresponde a cada etapa de
participación.
- Es responsabilidad del participante que la calidad del video permite realizar una
evaluación correcta. Asegúrate de grabar desde la extracción del Espresso en
adelante.
Información importante:
Los videos no pueden tener ningún tipo de edición, no le hagas cortes, ni utilices
filtros, en caso que algún vídeo contenga este último elemento será descalificado
inmediatamente.
5. Los equipos serán de 8 participantes que tendrán un capitán que puede
participar o no. La decisión la tienen que hacer saber a la organización lo antes
posible.

